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RESUMEN 

En la era moderna, concretamente en la sociedad de la información, las Tecnologías 
de la Información y Comunicación juegan un papel fundamental al momento de 
comunicar, interactuar y conformar una democracia más participativa, saliendo de 
los medios tradicionales como la radio, televisión y prensa en la que no se consigue 
una participación directa entre los políticos y los ciudadanos. En este caso, los 
recursos tecnológicos surgen como una forma de intercambio y participación, así 
como un medio de comunicación masiva, de información directa y de intercambio 
de opinión a través de los foros, blogs, wikis, Twitter, y redes sociales como 
Facebook. De igual forma y en relación con las TIC, y al uso de las redes sociales 
como medio masivo de comunicación, existen diversos estudios en los que se 
establece que el análisis de variables asociadas al comportamiento de las personas, 
se centran en un solo tipo de medios de comunicación. En síntesis, se debe 
considerar que esta investigación ofrece una visión más amplia de los conceptos 
relacionados con el uso de las redes sociales como estrategia política, teniendo en 
cuenta el impacto de algunos tipos de nuevos medios de comunicación, los cuales 
pueden tener incidencia directa e indirecta en algunos aspectos de nuestra 
sociedad, en este caso concreto, en el ámbito electoral. Por lo tanto, con esta 
investigación, se llegó a comprender la importancia de los recursos audiovisuales 
que proyectan encuentros continuos de un candidato político con la comunidad de 
distintas regiones, dejando mostrar intereses por mejorar las condiciones de vida de 
sus habitantes, así como el uso de promesas para combatir la criminalidad, 
incrementar puestos de trabajos, financiamiento de proyectos y, sobre todo, 
proponer reducir la cantidad de impuestos o reformas tributarias durante el periodo 
presidencial de un candidato, creando expectativas positivas en sus votantes con 
respecto al manejo económico, social, legal, ambiental y político de un país, 
aprovechando la digitalización tecnológica para crear contenido convincente, 
mediante el análisis y aprovechamiento de discusiones debatidas por los usuarios 
de la red social Facebook, para crear nuevos videos políticos publicitando medidas 
políticas propuestas por un candidato para atender las necesidades sociales, como 
un recurso factible, accesible, detectable y manipulable mediante la creación de 
contenido audiovisual. 

Palabras clave:  

Publicidad, estrategia, Política, Facebook, Redes Sociales, Video política, 
Campañas.  
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INTRODUCCIÓN 

La información contenida en este documento constituye una herramienta 
fundamental e importante para el desarrollo del conocimiento, y posterior aplicación 
de aspectos relacionados con el uso de redes sociales como Facebook, para 
consolidar un proceso de comunicación masiva a partir de estrategias de publicidad 
política, que permitieron impulsar y posicionar los mensajes de la campaña 
presidencial de Iván Duque en el año 2018. En ese sentido, se debe tener en cuenta 
que la base de la política está asociada a la comunicación, porque no hay acción 
política sin diálogo, no hay movilización social que no involucre sentimientos; todo 
este proceso genera opiniones encontradas en relación con un tema específico, en 
donde los conceptos, teorías, argumentos y análisis de ideas juegan un papel 
preponderante en nuestra sociedad. Esa etapa es considerada como una lucha de 
alto nivel, y se juega a partir de la comunicación desde la puesta en marcha de 
estrategias, campañas, mensajes, movimiento de medios, eventos, sondeos de 
opinión, creatividad e innovación. Esto es debido a que la comunicación crea 
caminos creativos, los cuales son aprovechados para orientar las conductas 
individuales y generar relaciones interpersonales a través de las cuales se logren 
algunas metas. Esta sirve como un mecanismo de ayuda al entorno político, social 
y económico para integrarse en su propio entorno concebido en la sociedad global 
en conjunto con la comunicación no tradicional tal como las redes sociales, 
captando datos de interés social. Frente a esta concepción, muchos autores 
sugieren que una revolución en los medios de comunicación motiva una 
transformación en nuestra forma de percibir el mundo (Debray, 1994). Mientras 
(Castells, 2010) agrega que la revolución mediática que estamos viviendo tiene sus 
orígenes en tres procesos sociales interdependientes que se desarrollaron en las 
últimas dos décadas: 1) la comercialización generalizada de los medios de 
comunicación en casi todo el mundo; 2) la globalización y concentración de las 
empresas de comunicación de masas mediante conglomerados y redes; 3) la 
segmentación, personalización y diversificación de los mercados de medios de 
comunicación, con especial hincapié en la identificación cultural de la audiencia. 
Sumado a estos aspectos de gran importancia a nivel de comunicación masiva, 
surgen como consecuencia nuevas técnicas tanto en las estrategias de persuasión, 
en la cultura, en el aprendizaje interactivo y consecuentemente en la masificación 
de la comunicación a distancia, dentro de una nueva perspectiva de entorno, tiempo 
y procesos con un efecto de reducción del lapso en la búsqueda de la tan anhelada 
información. Esto se ha encargado de erradicar o reducir las brechas existentes en 
las fronteras geopolíticas entre otras, modificando también la conducta del ser 
humano a nivel individual y grupal. Por lo tanto, suele verse en las redes sociales la 
presencia de medios de comunicación tradicionales los cuales transmiten 
información de interés pautado por su editorial, relacionado al interés que se 
pretende generar del momento, como lo fue la campaña para la consulta de 
popularidad que tuvo Iván Duque a las elecciones presidenciales del 2018. En la 
era moderna, concretamente en la sociedad de la información, las Tecnologías de 
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la Información y Comunicación (TIC) juegan un papel fundamental al momento de 
comunicar, interactuar y conformar una democracia más participativa, saliendo de 
los medios tradicionales como la radio, televisión y prensa en la que no se consigue 
una participación directa entre los políticos (aspirantes a corporaciones) y los 
ciudadanos. En este caso, los recursos tecnológicos surgen como una forma de 
intercambio y participación, así como un medio de comunicación masiva, de 
información directa y de intercambio de opinión a través de los foros, blogs, wikis, 
Twitter, y redes sociales como Facebook (Requena Santos, 2003)hace memoria de 
la ecuación del modelo de marketing online que  posteriormente al ser usada por 
quienes llevaron la campaña de Obama a la Presidencia de los Estados Unidos 
rindió frutos; por ende puede deducirse que la política de los Estados Unidos no es 
como la de Latinoamérica que suscita al interés, mientras que el modelo 
propagandístico de Obama se basó en el interés de la ciudadanía para que sea ésta 
la que mueva la información, ya que esta puede correr libremente sin que se 
controle y las personas tienen acceso directo a ella formando parte de la “Sociedad 
de la Información” (Castells, 2002). Entonces ahora quien comparte lo que conoce 
es quien realmente tiene el poder, el cual podrá estar respaldado o liquidado por la 
colectividad con acceso a información relevante. Estas redes sociales han permitido 
también realizar un análisis poblacional en cuanto a tendencias, gustos, intereses, 
entre otros; que han llevado a los políticos a interesarse por participar en ellas y, de 
esta forma, llegar a los votantes y generar una participación más personalizada para 
consolidar un proceso de comunicación masiva a partir de estrategias de publicidad 
política, que impulsaron la campaña presidencial de Iván Duque en el año 2018. De 
igual forma y en relación con las TIC, y al uso de las redes sociales como medio 
masivo de comunicación, existen diversos estudios en los que se establece que el 
análisis de variables asociadas al comportamiento de las personas, se centran en 
un solo tipo de medios de comunicación. Por ejemplo, (Bimber & Davis , 2003) se 
centra en los blogs. Otros autores como (Williams y Girish, 2009) se enfocan en 
Facebook. Frente a los planteamientos antes señalados y en función de esta 
investigación se puede establecer que, para muchas personas, en la actualidad las 
redes sociales son consideradas como parte de la sociedad, a partir del incremento 
del tiempo que las personas le dedican cada día, no solo para revisar contenidos 
generales, sino también para acercarse a otras personas y poder compartir ideas y 
opiniones, las que rápidamente se propagan sin el control adecuado. En síntesis, 
se debe considerar que esta investigación ofrece una visión más amplia de los 
conceptos relacionados con el uso de las redes sociales como estrategia política, 
teniendo en cuenta el impacto de algunos tipos de nuevos medios de comunicación, 
los cuales pueden tener incidencia directa e indirecta en algunos aspectos de 
nuestra sociedad, en este caso concreto, en el ámbito electoral. De ahí la 
importancia de analizar las estrategias de propaganda política desarrolladas en la 
red social Facebook, para la campaña presidencial de Iván Duque en al año 2018. 



11 

1.1  PROBLEMA 

La publicidad política en Colombia ha cambiado a lo largo del tiempo, debido a los 
avances tecnológicos que han ayudado la representación política en las redes 
sociales, que se activa por el alto grado de utilidad que estas aportan, en este caso 
por la red social Facebook, a través de discursos, temas y reacciones, donde la 
decisión de la ciudadanía es algo que compete e involucra a todos por ser un hecho 
democrático, iniciada desde las campañas de consulta poblacional hasta la 
campaña presidencial efectuada en meses de Marzo a Junio del 2018. Cada cuatro 
años se elige un presidente en Colombia, y en el año 2018, se postularon al cargo 
como candidatos presidenciales: Gustavo Petro, Sergio Fajardo, Iván Duque, 
Germán Vargas Lleras, Humberto De la Calle, Viviane Morales, Juan Carlos Pinzón, 
y Piedad Córdoba. Y en dicho proceso logró imponerse en las urnas el candidato 
del partido del Centro Democrático, Iván Duque; tras conocerse los resultados de la 
captación de datos durante la campaña de consulta al público objetivo, en la que 
Duque sumaba 4'032.736 (67,73% del total escrutado) según informó diario (El 
Tiempo, 2018)sin embargo, no le ganaba a Petro hasta la segunda vuelta antes de 
marzo. Dicho lo anterior la política y el internet son aspectos que se vienen 
integrando hace ya varios años, la primera campaña política en distribuir 
información en Internet, incluyendo notas de prensa fue en EEUU en 1992 
(Tedesco, 2004). Según (Blumler & Kavanagh, 2009), hemos entrado en la tercera 
era de comunicación política. Esta ha ido evolucionando drásticamente desde la 
comunicación masiva centrada en la propaganda televisiva del siglo veinte. La 
tecnología moderna ha afectado a los medios los cuales se han fragmentado y 
personalizado. Esta tendencia derivó al mundo político en el 2004 cuando los 
mensajes políticos parecían más acotados, menos centralizados y contaban con 
feedback de sus votantes (Vaccari, 2008) 

1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En los últimos años, gracias a la globalización del Internet, hemos sido testigos de 
un fenómeno singular e ilimitado, el cual se inserta más en nuestro modo de vida, 
cultura, pensamiento y hasta lenguaje, este fenómeno creado en un principio para 
una mayor fluidez comunicativa se llamaría más adelante como Redes Sociales. 
¿Qué son las redes sociales? Las redes sociales podrían definirse como estructuras 
formadas en internet por personas u organizaciones con intereses comunes, esto a 
la vez crearía lo que llamamos “comunidad virtual” la cual va formando patrones de 
preferencia en el usuario a través de la Big Data. (Goberna, 2020) Las redes 
sociales permiten una comunicación política online, lo cual supone una aportación 
potencial al desarrollo de las campañas electorales, como la segmentación de 
públicos, la personalización del mensaje, la reducción de los costes publicitarios y 
el aumento de su eficacia, la captación y movilización de activistas, nuevas 



12 

posibilidades de financiación y la apertura de canales de participación así, como 
considera Giansante (2015), Facebook “representa una enorme oportunidad para 
la política y las instituciones, no sólo porque ofrece la posibilidad de entrar en 
contacto con un gran número de personas, sino también porque supone una gran 
ocasión para crear y cultivar una relación con una comunidad de referencia”. Sin 
embargo, y pese a que las principales características de esta comunidad son la 
interactividad y la horizontalidad, “la mayoría [de los políticos] valora principalmente 
su aspecto de promoción personal, de lugar donde presentarse y promocionarse a 
sí mismo, más que el espacio donde activar una relación directa con los ciudadanos” 
(134). En Colombia, cada 4 años se realizan las elecciones presidenciales, donde 
se realiza  una votación organizada por el Estado colombiano, y todos los habitantes 
mayores de edad tienen derecho al sufragio universal convirtiéndolo en un deber 
ciudadano como Estado Democrático, por lo que llegar conocer el impacto que 
generaría el uso de la video política en las Redes Sociales como Facebook, 
representa un reto publicitario al influir en la decisión del votante mediante 
campañas de marketing político a favor o en contra de un candidato, el cual, se 
desarrolla durante las temporadas de elecciones presidenciales para definir los 
candidatos favoritos por la ciudadanía, resultando la selección por popularidad en 
la que se debatieran los candidatos Duque y Petro por la presidencia del país, 
posterior a la fase de consulta, entrando en materia de la  campaña política 
presidencial propiamente. La propaganda política o electoral ha tenido como 
objetivo siempre influir en las opiniones, emociones, actitudes y decisiones de los 
electores a través de la persuasión. (Martín Salgado, 2002) Con lo anteriormente 
mencionado vemos que tanto las redes sociales como la política son temas que en 
la actualidad son de suma importancia, y es de interés propio la investigación, por 
que como futura publicista y como cuidada creo en que ya la política es vista como 
una mentira y como un tema de poca creencia, y creo profundamente en que en 
nuestro país, necesita de una credibilidad en los nuevos políticos que quieren hacer 
cambios, solo que estas personas necesitan de un impulso, de que los vean como 
realmente son, y la publicidad es una herramienta que a estas personas les puede 
dar una credibilidad a la hora de las votaciones, y tomando los videos como una 
herramienta tan completa a la hora de querer comunicar un mensaje, puede llevar 
al éxito de un mensaje más fácil que otros medios. Es por esto, que se decide 
realizar este trabajo investigativo, enfocándose en el análisis de la video política que 
fue implementada en la campaña presidencial del 2018 por la red social de 
Facebook a partir del mes de marzo hasta  la segunda vuelta presidencial, el día 18 
de junio donde fue elegido Iván Duque como el nuevo presidente, y así, mediante 
la técnica de la observación y análisis de contenido de videos, poderse conocer los 
elementos empleados para influir en la decisión del ciudadano durante campañas 
publicitarias, con participación de quienes fueron sus votantes, lo que permitiría 
categorizar la reacción de los receptores y cuales elementos emotivos fueron 
usados como manera de influenciar a los votantes. 
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1.3 FORMULACIÓN 

¿En qué consistió la estrategia de comunicación digital a través de videos empleada 
en la red social Facebook durante la campaña presidencial de Iván Duque durante 
el periodo de marzo a junio del 2018? 

1.4  SISTEMATIZACIÓN 

 ¿Cómo fue el manejo de imágenes partidistas relacionado con la organización política 
representativa de la campaña presidencial en los videos publicados en la red social 
Facebook? 

 ¿Cuáles fueron las temáticas tratadas en los videos de mayor impacto en la estrategia 
de publicidad digital dirigida al mercado político? 

 ¿Qué tipo de elementos emocionales se utilizaron en los videos para persuadir al 
votante? 

 ¿Qué tipo de reacciones tuvieron los usuarios frente a los videos con mayores 
vistas/mayor impacto? 

1.5  OBJETIVOS 

1.5.1 Objetivo General 

Analizar cómo se implementó la estrategia de comunicación y publicidad a través 
de videos en la estrategia de publicidad implementada en la primera y segunda 
vuelta de la campaña presidencial de Iván Duque Márquez en la red social 
Facebook. 

1.5.2 Objetivo Especifico  

 Identificar los elementos emocionales utilizados en los videos publicados en la red social 
Facebook para la campaña de consulta presidencial de Iván Duque. 
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 Señalar el manejo de imágenes partidistas relacionadas con la organización política 
representativa de la campaña presidencial durante la estrategia de publicidad digital.  

 Exponer las temáticas tratadas en los videos de mayor impacto en la estrategia de 
publicidad digital dirigida al mercado político que generaron mayor crítica ciudadana.  

 Identificar las reacciones tuvieron los usuarios frente a los videos con mayores 
vistas/mayor impacto. 

1.6  JUSTIFICACIÓN 

Las redes sociales son medios en donde se expresan sentimientos, emociones, 
pensamientos y deseos que muchas veces no son capaces de expresarse en 
persona. En cuanto a una aplicación directa en el mundo político, uno de cada cinco 
adultos en EEUU (22%) usó una red social para fines políticos en el 2011 según 
refiere (Smith, 2011)Los medios tradicionales y los modernos son un tema 
controversial por su eficiencia entre marcas que quieren llegarle a su público 
objetivo. Un estudio del (Politics, Harvard Institute, 2011)dice que un 27% de 
jóvenes adultos considera que Facebook y otras redes sociales tienen un mayor 
impacto que el resto de los medios. Desde la campaña del 2008 de Barack Obama, 
se ha visto un crecimiento del uso de redes sociales exponencial (Briones Martín, 
2014) donde se observa que los políticos se han ido sumando a esta iniciativa para 
incrementar sus seguidores o followers. Se han integrado las redes sociales 
Facebook, Twitter y Google Plus en sus estrategias de publicidad política y lo han 
mantenido después de las elecciones. Aun así, cada día hay nueva tecnología a la 
que adaptarse. De esta forma, se considera que este campo de investigación es 
muy importante para la investigadora como futura publicista, ya que la información 
sobre publicidad política desde una perspectiva publicista, según (Briones Martín, 
2014) generaría un mayor conocimiento sobre los detalles y análisis tanto de su 
mensaje como de los temas que fueron controversiales en el momento de realizar 
una campaña política, lo que sirve como guía de apoyo a la hora de implementar 
estrategias digitales para un candidato presidencial por la red social Facebook, 
siendo una labor o cargo al que la investigadora aspira llegar en un futuro. El uso 
de la red social Facebook en Colombia está cada vez creciendo de forma que llega 
a 20 millones de usuarios en Colombia, de los cuales un 60% accede desde un 
dispositivo móvil, por esto el impacto que genera esta red social es tan grande ya 
que, según el director de comunicaciones de Facebook para Latinoamérica, Alberto 
Arébalos, indicó que contabilizan mensualmente 5.200 millones de mensajes 
instantáneos, 345 millones de comentarios y 225 millones de publicaciones en el 
muro. Durante el denominado “Día Facebook”, el portavoz indicó que registran 48 
millones de actualizaciones de estado en Colombia y que los “Like” o “Me gusta” 
alcanzan 1,6 millones al mes. Con lo anterior vemos que esta red social tiene un 
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poder muy grande al tener a tanto usuarios compartiendo, reaccionando y 
publicando en esta red social; por otra parte la video política que es expuesta en 
gran cantidad en esta red social es importante basándonos en que, la video política, 
como mantiene (Gutiérrez-Rubí, 2010, p 1)“es una gran oportunidad para que, 
desde el sentido del humor (y del ridículo), la crítica ácida y mordaz o los 
argumentos más razonados, se generen piezas frescas, ágiles y oportunas que 
permitan empaquetar creativamente las propuestas de los partidos y candidatos”. 
Finalmente, se considera importante expresar que es de importancia personal 
desarrollar dicho proyecto investigativo con el tema de video política en la red social 
Facebook para así tener una mayor amplitud de conocimiento, teniendo en cuenta 
que existe una oportunidad de entender y resolver los métodos implementados por 
la propaganda política, siguiendo el presente caso de estudio relacionado a la 
aplicación de la misma durante la campaña presidencial de Iván Duque efectuado 
en la red social Facebook, y que podría seguirse implementando con innovación y 
mejoras estratégicas, dentro de la afinidad laboral en que esta investigación se 
proyecta. Con el desarrollo de este proyecto, se intentará hacer una precisión sobre 
los videos online, los cuales deben estar sustentados con argumentos y resultados 
de análisis sobre la red social Facebook, beneficiando las futuras investigaciones 
de la publicidad, y sirviendo como referente para futuras investigaciones sobre esta 
temática para los lectores de este proyecto investigativo. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1 ANTECEDENTES 

Con el fin de profundizar sobre las estrategias de propaganda política utilizadas en 
la red social Facebook, como parte de la campaña presidencial de Iván Duque, a 
nivel regional, departamental, nacional e internacional se realizó la búsqueda de 
información clave para estructurar los antecedentes del proyecto; Para tal fin se 
puso a consideración información derivada de internet (páginas web - red social 
Facebook), además de material de apoyo como libros y revistas entre otros. Estado 
del arte. Los trabajos realizados por diversos autores proporcionan propuestas 
metodológicas concretas en relación con el tema objeto de estudio. (Jaramillo 
Guerra, 2018). Establece que en el área del mercadeo y la comunicación política es 
frecuente el uso de contenidos emocionales con el fin de persuadir al votante. 
(Durandin & Meler , 1995).  Establece que la transmisión de un conocimiento a otra 
persona”, la cual, para que sea útil, debe tener tres requisitos: 1) Que el 
conocimiento que el emisor desea comunicar sea lo más exacto posible, 2) Que el 
destinatario de la comunicación tenga una serie de conocimientos mínimos puesto 
que no existe noticia alguna que no pueda ser entendida sin ellos y 3) Que exista 
un código de comunicación común a las partes implicadas en ella. De igual forma y 
frente a los procesos asociados al análisis de las redes sociales como herramientas 
de predicción, (Altman & Taylor, 1973) en sus planteamientos establecen que la 
teoría de la penetración social es el primer paso que una persona experimentaría 
cuando conoce a alguien nuevo. Esta fase permite a los individuos hacer los 
primeros juicios sobre la personalidad de las otras personas, basándose en cosas 
que puedan ver y escuchar.  

2.2  MARCO TEÓRICO 

En función de lo relacionado con la propaganda política que realizan los candidatos 
a la presidencia de Colombia, a continuación, se relacionan algunos autores 
quienes con sus aportes permiten estructurar esta investigación, a partir de sus 
planteamientos y conceptos sobre el uso de la red social Facebook, como estrategia 
de propaganda política. En ese sentido empezaremos conociendo el contexto digital 
en el que nos encontramos, el cual se constituye como el camino que ha hecho la 
historia de las aplicaciones y redes sociales para entender los sucesos y por qué 
los políticos implementan las redes sociales como parte de su estrategia política. 
Este proceso es dominado por las TIC (Tecnologías de la Información y 
Comunicación), las cuales han ido adquiriendo relevancia en las distintas áreas del 
mundo actual, provocando que muchos investigadores, académicos y profesionales 
sientan un particular interés por el tema, y apunten la atención en aspectos que 
implican el estudio de las características, usos y aplicaciones. El auge de las TIC 
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contiene nuevas oportunidades para mejorar la comunicación en distintas áreas, 
porque nos ofrece nuevos medios o plataformas a nivel de internet, como la red 
social Facebook que permiten a los usuarios acceder a espacios para participar en 
temas coyunturales de país y puedan dejar sus opiniones directamente a los 
políticos sin ningún intermediario. Se trata de cercanía, interactividad y mayor 
participación que requieren y permiten las plataformas brindadas por las TIC, 
aunque sean los administradores de estas plataformas los que al final administren 
y permitan dichas posibilidades. De acuerdo a la definición presentada por El 
Programa de las Naciones Unidas para El Desarrollo El Salvador (Fundacion para 
la Prevencion de Riesgos Laborales, 2015) las TIC se entienden como: "El universo 
de dos conjuntos, representados por las tradicionales Tecnologías de la 
Comunicación (TC), constituidas principalmente por la radio, la televisión y la 
telefonía convencional, y por las Tecnologías de la información (TI), caracterizadas 
por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos (informática, de 
las comunicaciones, telemática y de las interfaces). Esta denotación en términos 
sencillos nos permite visualizar dos elementos esenciales: la comunicación y la 
información, que ocupan como base la tecnología para sustentar su acción, 
rediseñando el uso de la comunicación y la información desde lo tradicional a lo 
digital, basado en las oportunidades que brinda la tecnología. Las TIC representan 
la oportunidad de materializar una campaña electoral al utilizar los medios o 
plataformas tecnológicas para posicionar a los candidatos de manera eficiente. Sin 
embargo, a fin de lograr resultados positivos en campañas electorales, es necesario 
que exista un uso estratégico basado en conocer los beneficios, las características 
y las posibilidades que ofrecen las nuevas plataformas en internet. Estos datos solo 
se pueden obtener por medio de investigación previa para analizar tanto los medios 
a utilizar como el mensaje, las acciones y el enfoque que rigen la gestión de dichas 
plataformas, y en esa línea investigativa existen algunos estudios sobre las TIC en 
la práctica política que brindan indicios de esos elementos que funcionan para su 
análisis. Las TIC representan hoy en día un objeto de investigación con muchas 
más preguntas que respuestas en la práctica política, es un campo en exploración, 
más cuando se trata de las redes sociales. Sin embargo, las investigaciones 
mencionadas solamente representan un indicio con interés sobre la temática de las 
TIC, que aporta información relevante para ayudar a comprender los beneficios que 
tiene el uso de dichas herramientas en la práctica política. En la práctica política, 
las TIC manifiestan cierta modernidad, de hecho, el escenario de internet confiere 
a los candidatos una imagen de progresismo, dinamismo y espíritu innovador, en 
consonancia con las tendencias sociales más actuales (Álvarez & Aymacaña, 2022) 
para hacer propaganda electoral, esto como resultado de estar en renovación para 
responder a las exigencias del mundo actual. Estas además facilitan la visibilidad 
en red por la cantidad de usuarios que se suman diariamente, y fortalecen la 
creación de espacios que denotan ciber democracia, ya que las evidentes nuevas 
posibilidades de comunicación política y social que la red ofrece a partidos políticos, 
instituciones, profesionales del periodismo y grupos organizados de todo tipo 
cambiarán en buena medida la forma de hacer política; pero serán en realidad 
readaptados como nuevo instrumento de los habituales objetivos de propaganda, 
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marketing político y explicación estereotipada y simplista de la actualidad (Álvarez 
& Aymacaña, 2022). Esto representa un elemento necesario para generar planes 
de gobierno más estructurales, debido a que dichas plataformas, por sus 
características y las posibilidades que brindan, permiten una comunicación 
multidireccional en donde el candidato y los usuarios interactúen, deliberen y 
participen abiertamente, permitiendo una dinámica participativa; Las propias 
características de las TIC han permitido que hoy en día exista más participación 
ciudadana en los procesos comunes de un país, donde la voz se hace notar, donde 
las opiniones cuentan en la medida que se genera ruido en las redes sociales y que 
se llega a ser escuchado hasta por los propios medios de comunicación masiva.  
Sin embargo, esta dinámica basada en un modelo multidireccional requiere un 
atendimiento para optimizar la gestión que se hace de las plataformas ofrecidas por 
las TIC. En esa dirección, (Castells, 2009) propone una teoría que explica cómo se 
genera una malla de usuarios conectados entre sí y los elementos que se relacionan 
en esa sinergia, tal como los nodos, flujos de comunicación, y mensajes. Castells 
(2009) presenta una teoría llamada Sociedad red, definida como una estructura 
comunicativa que integra y conecta diferentes nodos, donde algunos absorben más 
información que otros, permitiendo que dichos nodos ayuden a alcanzar objetivos o 
proyectos fijados por la misma red, nombrados por dicha razón como nodos centro, 
es decir que tiene mayor relevancia e impacto que otros por la cantidad de 
información que gestionan. Por ende, nuestro trabajo de investigación va dirigido a 
la propaganda política que manejo el equipo del actual presidente de Colombia Iván 
Duque en el año de elección 2018, se presenta a cabo el concepto de propaganda 
donde a la publicidad política generalmente se la define despectivamente como 
propaganda con la intención de degradarla y separarla de la publicidad comercial 
de bienes y servicios. También se dice que es propaganda la información comercial 
que llega a los buzones de forma indiscriminada y, en cambio, llamamos publicidad 
a los anuncios que, de forma más indiscriminada todavía, entran en los hogares en 
este caso en los hogares colombianos a través de la red social Facebook. El 
nacimiento de la palabra propaganda viene desde muchos años atrás, el término 
“propaganda” nace en 1622, cuando el papa Gregorio XV publica la bula 
Inescrutabili Divinae en la que establece la Sacra Congregatio de Propaganda Fide 
(o también, “Sacra Congregatio Christiano Nomini Propaganda”) para extender la fe 
cristiana en todos los terrenos de ultramar. Un antecedente de esa Congregación 
empezó a funcionar en 1572 bajo el pontificado de Gregorio XIII, que comenzó a 
reunir periódicamente a tres cardenales para combatir la acción de la Reforma. Esta 
comisión o congregación se constituirá de hecho como órgano permanente bajo 
Clemente VIII; y se consolidaba años más tarde, con Urbano VIII, que añadió un 
colegio y un seminario de misioneros a la estructura inicial de 1622: trece 
cardenales, tres prelados y un secretario (Pizarroso, 1993). Dejando claro que la 
publicidad sería la comunicación persuasiva comercial, y propaganda, la 
comunicación persuasiva ideológica, nuestro trabajo de investigación va netamente 
con el análisis de la propaganda política que se generó en el periodo de elección 
presidencial en el país de Colombia en el año 2018. 
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2.3 MARCO CONCEPTUAL 

CNE: El Consejo Nacional Electoral es un organismo autónomo e independiente 
que hace parte de la Organización Electoral junto a la Registraduría Nacional del 
Estado Civil, Artículo 120 Constitución Política Colombiana. El CNE está compuesto 
por (9) magistrados electos por el Congreso de la República por un periodo de (4) 
años mediante el sistema de cifra repartidora Artículo 264 Constitución Política 
Colombiana. El acto legislativo 03 del 23 de mayo del 2017 y el Auto N° 499/17 de 
la Corte Constitucional establecen la designación transitoria de un delegado de las 
FARC ante el Consejo Nacional Electoral que podrá participar en las deliberaciones 
de esa Corporación.  

Engagement: es una palabra del inglés que se traduce como ‘compromiso’ o 
‘fidelidad’. Es una palabra usada en el mundo organizacional para hacer referencia 
al nivel de compromiso e implicación que tiene un trabajador con su empresa. 

Estrategia: Como estrategia se entiende el conjunto de acciones encaminadas a 
lograr un objetivo. 

Política: Se entiende como política los planes, prácticas, criterios elegidos para 
alcanzar un objetivo de terminado. Una política requiere necesariamente de un 
conjunto de estrategias para ser alcanzada, de lo contrario la política no dejará de 
ser letra muerta. 

Propaganda: Engloba las acciones que tienen como objetivo captar adeptos o influir 
en la actitud de las personas, es decir, se espera convencer al público para que 
adopte una determinada actitud o se adhiera a un determinado grupo o creencia. 

Propaganda política: Concepto con el que se designa al conjunto de actos por los 
que se da a conocer una cosa, ideal, persona, otros, con el fin de crear una imagen 
favorable y obtener adeptos o compradores. El fin de la propaganda es obtener la 
ejecución de determinadas acciones por parte de las personas a las cuales se dirige: 
votar a cierto candidato o partido, comprar tal producto, etc. A veces la propaganda 
apunta a volver pasiva a la población, para que acepte actos ya cometidos por el 
gobierno, el partido, etc. La disponibilidad actual de poderosos medios de 
comunicación social ha ampliado muchísimo las posibilidades de la persuasión, que 
es en definitiva el objetivo de la propaganda.   
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Publicidad: Se entiende por publicidad todas aquellas acciones destinadas a hacer 
difusión de un producto o un servicio con el objetivo de atraer compradores o 
usuarios. Red social: Es una estructura social integrada por personas, 
organizaciones o entidades que se encuentran conectadas entre sí por una o varios 
tipos de relaciones como ser: relaciones de amistad, parentesco, económicas, 
relaciones sexuales, intereses comunes, experimentación de las mismas creencias, 
entre otras. 

2.4 MARCO CONTEXTUAL 

En su mayoría los candidatos se olvidan de sus redes sociales y hacen mayor uso 
de ellas al acercarse a las elecciones, allí es cuando reactivan lo que con 
anterioridad venían trabajando en ellas, como por ejemplo cambian sus fotos de 
perfil. Olvidan que las redes sociales, o mejor, los canales digitales de los políticos 
están en ‘campaña permanente’. Además, el trabajo digital no inicia solo con las 
publicaciones o la publicidad, va mucho más allá, desde un diagnóstico, un 
benchmarking, una definición de públicos objetivos, entre otras variables que se 
deben tener en cuenta a la hora de construir una estrategia de comunicación política 
digital, lo que requiere de una historia digital que simbolice la trayectoria del 
candidato. (Delgado Gil, 2019). Es importante que los equipos de campaña tengan 
en cuenta que cuando hacen publicidad en redes sociales no sólo compiten contra 
otros políticos, sino contra todos los impactos que puedan tener los usuarios. Si 
Netflix, Bancolombia, Avianca o cualquier marca a nivel mundial hace una 
publicidad mucho más atractiva, el usuario va a preferir irse para allá que dar un clic 
en un anuncio electoral y más si es evidente que pertenece a un actor político. 
Según Armando Novoa, dijo que su propuesta cuenta con el acompañamiento de 
empresas tecnológicas como Facebook y Google. Aseguró además que no intenta 
“intervenir sobre la libertad de expresión, pero sí exigir que hagan transparentes los 
gastos que destinan a ese tipo de actividades”. “No podemos permitir que en 
Colombia la propaganda electoral en redes sociales se siga desarrollando sin 
ningún tipo de reglas. El proyecto que vamos a presentar a consideración del CNE 
busca darle transparencia a la financiación de la propaganda de los candidatos 
presidenciales en las plataformas digitales y las redes sociales (...) y tendría 
vigencia en estas elecciones, primera y segunda vuelta del año 2018”, añadió. En 
la actualidad hay un vacío normativo que permite la propaganda política en 
plataformas digitales sin mayores controles, situación que permite que empresas y 
otros sectores con intereses en las campañas puedan proveer respaldo económico 
a publicaciones de los candidatos, sin que sean necesariamente reportados ante el 
CNE. (Blu Radio, 2018) 
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3. METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE INVESTIGATIVO 

Se utilizará el tipo de estudio descriptivo debido a que en la misma se identificarán 
las características más sobresalientes de la estrategia de propaganda política en la 
red social Facebook, desarrolladas para la campaña presidencial de Iván Duque en 
el año 2018. La información obtenida derivada de las diversas fuentes primarias y 
secundarias se analizará de manera objetiva y detallada, haciendo uso de 
mecanismos como el análisis documental de los videos publicados en la red social 
Facebook. El tipo de estudio es descriptivo, partiendo de que la investigación 
descriptiva tiene como finalidad la representación precisa del acontecimiento objeto 
de estudio que, para este caso hace referencia al análisis de la estrategia de 
propaganda política en la red social Facebook, desarrollada para la campaña 
presidencial de Iván Duque en el año 2018.  La investigación también es analítica, 
porque se contará con la experiencia propia del equipo investigador frente al análisis 
de la estrategia de propaganda política en la red social Facebook, desarrollada para 
la campaña presidencial de Iván Duque en el año 2018; Esto permite comparar de 
manera objetiva, la teoría y la práctica. 

3.2 INSTRUMENTOS 

Para el desarrollo de la investigación a realizar se aplicarán fichas bibliográficas, las 
cuales permitirán la recolección de información, teniendo en cuenta el estudio es 
descriptivo y dando cumplimiento a los objetivos específicos por medio de la 
obtención de información derivada de internet, además de la revisión documental 
aplicada al análisis de la estrategia de propaganda política en la red social 
Facebook, desarrollada para la campaña presidencial de Iván Duque en el año 
2018. 

3.3 FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIA 

Esta investigación tiene como fuentes secundarias, entendiéndose como aquellas 
que contienen datos o informaciones elaboradas o sintetizadas, y se obtuvieron a 
través de trabajos de investigación, revistas, libros y páginas web (concretamente 
la red social Facebook). 
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3.4 TÉCNICAS 

Para el desarrollo de este proyecto se aplicarán, fichas bibliográficas que permitan 
la recolección de información teniendo en cuenta el tipo de estudio y dando 
cumplimiento a los objetivos específicos por medio de la obtención de información, 
mediante la revisión documental aplicada a la estrategia de propaganda política en 
la red social Facebook para la campaña presidencial de Iván Duque en el año 2018. 

3.5 PROCEDIMIENTOS 

Para el desarrollo de esta etapa de la investigación, se llevarán a cabo tres 
momentos de gran importancia para el proceso:  

 Se revisará de forma detallada manuales, revistas y otros documentos relacionados con 
el tema objeto de estudio, entre ellos el grado de aceptación de la estrategia de propaganda 
política, y el impacto de esta en la sociedad colombiana, entre muchos otros aspectos.  

 Se realizará el análisis e interpretación de información derivada de proyectos anteriores, 
los cuales guarden estricta relación con el tema objeto de estudio, de donde pretendemos 
obtener información que sirva de vital importancia para el desarrollo de nuestra 
investigación. 

 Se hará uso de las TIC, para recolectar información que nos permita conocer en detalle 
los por menores de la estrategia de propaganda política en la red social Facebook, para la 
campaña presidencial de Iván Duque en el año 2018.   

3.6 ANÁLISIS 

El siguiente apartado, hace referencia al análisis de las publicaciones encontradas 
en el perfil del candidato presidencial Iván Duque Márquez de la red social 
Facebook, en cual se hizo una recopilación de videos publicados durante el periodo 
de su campaña presidencial, específicamente desde abril a junio del 2018, lo que 
servirá para analizar diferentes segmentos utilizados por su equipo de publicistas 
políticos, que son llamados “gracias Barranquilla”, “las diez del candidato Iván 
Duque”, “nuestras propuestas para la niñez”, “corredores verdes en Bogotá”, 
“vamos a recuperar la seguridad”, “le creo a Duque” y “el tango también es 
economía naranja”.  
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De esta manera, se encontró que la estrategia de video política estuvo orientada al 
desarrollo de temáticas como la seguridad, la niñez, los corredores verdes, la 
economía naranja, las propuestas del candidato, la cultura y la confianza; cuyos 
factores comunicacionales incluyen elementos emocionales, imágenes partidistas y 
temáticas de interés social que cautivan al mercado político objetivo, generando 
reacciones en los usuarios que son detectadas como material de apoyo a la 
campaña y que generan controversias políticas que benefician al candidato. En 
total, se encontraron 111 videos, sin embargo, sólo se tuvo en cuenta un video de 
cada tema estratégico para su análisis en este proyecto de grado, resultando en la 
selección de 7 videos, y dicha elección se basó en aspecto como: el mayor número 
de reproducciones, interacciones y reacciones. De esta forma, los videos elegidos 
permiten aproximarse al entendimiento de aquellos elementos que resultaron 
exitosos durante la estrategia de publicidad política.  

3.7 ANÁLISIS DE LOS SIETE VIDEOS ELEGIDOS 

En la siguiente descripción de los siete videos elegidos, se expondrá una tabla que 
contiene elementos característicos de la comunicación implementados y 
detectables, tales como la fecha de publicación, el título del video, el vínculo de 
página web o link donde puede encontrarse el video, tipo de video, emisor, 
contenido del mensaje, objetivo de comunicación, la audiencia, un análisis 
preliminar del impacto y un análisis general de la pieza publicitaria que es 
reproducida en el perfil de la red social Facebook del candidato presidencial Iván 
Duque, y se procederá a describir cada video en las siguientes tablas: 
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Tabla 1.  
 Video 1: Gracias Barranquilla 

Fecha de la 
publicación 

Título del 
video 

Link Tipo de 
video 

Emisor 

 

7 de abril de 
2018 

 

Gracias 
Barranquilla 

https://www.
facebook.co
m/13848679
25069071/vi
deos/19686
0615336190
9 

Presentaba 
una 
propuesta 
sobre el 
carnaval de 
Barranquilla 

 

El candidato 

Contenido 
Mensaje 

Objetivo de 
comunicación 

Audiencia Análisis 
preliminar del 
Impacto 

Análisis general de la 
pieza de publicidad 

#DuqueConLa
sRegiones 

Es una 
propuesta 
sobre el 
carnaval de 
Barranquilla y 
habla sobre 
cómo es vista 
esta región. 

Dar a conocer 
las propuestas 
y el interés que 
tiene el 
candidato por 
el carnaval de 
Barranquilla. 

Votante de 
Barranquilla 
interesado 
en la 
renovación 
del carnaval 
de 
Barranquilla 

Es el video 
con más likes 
y más 
reproduccion
es dentro de 
un segmento 
llamado 
Duque por las 
regiones. 

-Usa un mensaje 
claro, donde toca un 
tema de gran 
importancia para 
esta región. 

-Utiliza logo del 
centro democrático, 
colores azules y 
naranjas como los de 
su partido, y 
muestran tomas en 
donde las personas 
denotan una 
expresión de cariño. 

-En la locución del 
video se toman dos 
voces una en donde 
se habla desde el 
agradecimiento a 
barranquilla y otra en 
donde se toma un 
video de se muestra 
una propuesta. 

 

https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1968606153361909/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1968606153361909/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909
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En este video se puede observar en su comienzo varios ciudadanos que apoyan la 
candidatura de Iván Duque, muestran afecto por el candidato, y también viene 
acompañado de una voz en off del candidato en donde habla de varios de temas 
entre ellos Barranquilla y su carnaval, también se evidencian personas con el interés 
de abrazarlo, y claramente dándole su apoyo, en el video al final lo muestran más 
folclórico y no tan serio, al tener personas bailando y al final Saliendo su eslogan de 
campaña. De este modo, empleando las herramientas tecnológicas en el rediseño 
de la comunicación, se puede apreciar la intención de la producción publicitaria en 
término político, mediante “la digitalización de las tecnologías de registros de 
contenidos” que planteaba el (Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales( 
2015),  lo que permite unificar en un video, distintas tomas de videos cortos que son 
seleccionados por los elementos emocionales que resultan eficientes para 
posicionar la identidad del candidato hacia la ciudadanía al reproducir el video, 
logrando así, una interpretación clara del mensaje que propone el candidato por 
atender los temas de interés cultural y social como mejorar los carnavales de 
Barranquilla, así como la proyección del logo del partido Centro Democrático que 
figura como apoyo al candidato, junto con imágenes alusivas al afecto de las 
personas por dicho partido, que figura en conjunto como un recurso emocional 
efectivo que incide en la decisión de los oyentes. 

Tabla 2 
Video 2: #Las10deduque 

Fecha de la 
publicación 

Título 
del 
video 

Link Tipo de video Emisor 

 
5 de mayo de 
2018  · 
 

 
#Las10
DeDuq
ue 

https://www.face
book.com/13848
67925069071/vid
eos/1985891044
966753 

Presenta una 
propuesta sobre 
la congelación del 
impuesto predial. 

 
Voz en off 

#Las10DeDu
que 
Da a conocer 
a los 
votantes que 
el candidato 
va a 
aconsejar el 
impuesto 
predial y 
como marcar 
en el tarjetón. 

Dar a 
conoce
r el 
tarjetón 
y 
mostrar 
cómo 
deben 
votar y 
una de 
las 
propue
stas del 
candida
to. 

Votantes que 
aspiran a tener 
una vivienda 
digna. 

Es uno de los 
videos dentro del 
segmento llamado 
las 10 de duque 
en donde tiene 
más 
reproducciones y 
más reacciones. 

-Usa un mensaje en el que 
habla directamente de la 
congelación del impuesto 
predial y en el final del video 
muestra como las personas 
deben votar 
-Usa colores relacionados con 
el partido político. 
-muestra imagen de 
acercamiento al ciudadano. 
-En la parte de la locución 
habla una persona 
presentando a propuesta. 
Fondo musical con melodía 
de apoyo hacia el candidato. 

 

https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1985891044966753/?__cft__%5b0%5d=AZUPjxwX_Y1YeH3j6Xu_RwiTIurfkIVX4YODdiuY3oTzqu0Oeb_xWeB-zKXLNZMBo4bKzyPX6eux9rX6QAH4HlE-gNFkqBXLdRKu7oBtaFqbqoQaZ7OvC-qUUODRwzLOeMf49l3ncjLJk0UuyQQUHRHVLzVjpT8TW-CAbzLdx1u_iH0Wd0b0hFr54C2vSXiXrFk&__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1985891044966753/?__cft__%5b0%5d=AZUPjxwX_Y1YeH3j6Xu_RwiTIurfkIVX4YODdiuY3oTzqu0Oeb_xWeB-zKXLNZMBo4bKzyPX6eux9rX6QAH4HlE-gNFkqBXLdRKu7oBtaFqbqoQaZ7OvC-qUUODRwzLOeMf49l3ncjLJk0UuyQQUHRHVLzVjpT8TW-CAbzLdx1u_iH0Wd0b0hFr54C2vSXiXrFk&__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985891044966753
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985891044966753
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985891044966753
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985891044966753
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985891044966753
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En cuanto a la descripción de este video, se hace referencia al tema de la 
congelación del impuesto predial, ya que para los votantes es un tema de gran 
interés, también se muestra de fondo, una melodía distinta a la de los otros videos, 
adicionalmente, se muestra el acercamiento a un ciudadano y se utilizan tonos 
similares a los del partido político Centro Democrático, que se relaciona con la 
manifestación de modernidad de las TIC que planteaba (Álvarez & Aymacaña, 
2022), cuyo escenario político en internet, le permite a los candidatos presidenciales 
fomentar una imagen de dinamismo, progresismo y espíritu innovador que estarían 
en consonancia con las tendencias sociales actuales, como lo fue y sigue siendo, la 
congelación del impuesto predial. De este modo, el recurso utilizado en este video 
para convencer a la población mediante la promesa de congelar la presencia de 
nuevos impuestos, resulta ser una propuesta que atrae nuevos votantes quienes 
creen en la propaganda electoral, haciéndoles creer y sentir que sus necesidades y 
exigencias serán atendidas por el candidato en el próximo periodo presidencial, 
apoyado por la bandera política de Uribe, que convierte a este video en un 
instrumento de marketing político de conveniencia, aprovechando una necesidad 
social de reducción o congelamiento de impuestos. 

Tabla 3 
Video 3: Nuestras Propuestas Para La Niñez 

Fecha Título Link Tipo de video Emisor 

 
 
10 de mayo 
de 2018  · 

 
 
Nuestras 
propuestas 
para la niñez 

https://ww
w.faceboo
k.com/iva
nduquema
rquez/vide
os/198873
16413493
60/ 

 
Presenta una 
propuesta 
impulsar la 
cadena perpetua 
para violadores y 
asesinos de 
menores de 
edad. 

 
 
Voz en off 

 

  

https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1988731641349360/
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Tabla 3. (continuación) 

Contenido 
Mensaje 

Objetivo Audiencia Análisis 
preliminar 

Análisis general de la pieza 
de publicidad 

#YoComp
artoFuturo
. 
Es una 
postura 
que 
muestra el 
candidato 
Duque, en 
donde 
muestra la 
aceptació
n por la 
cadena 
perpetua 
en 
Colombia. 

Dar a 
conocer que 
en el 
candidato 
quiere 
proteger a los 
menores de 
edad y quiere 
aplicar 
justicia en los 
violadores y 
asesinos  

Votantes 
que tienen 
están de 
acuerdo con 
la cadena 
perpetua 
para 
violadores y 
asesinos de 
menores de 
edad. 

Es uno de los 
videos con 
mayor número 
de reacciones 
y donde más 
interacciones 
hay dentro de 
un segmento 
llamado duque 
por la niñez. 

-Muestra el mensaje que 
habla directamente con las 
personas a quienes este 
tipo de temas, están en 
posición de castigo. 
-muestra colores del 
partido y datos de cómo 
votar en el tarjetón. 
-imágenes sobre duque y 
sobre niños en donde 
sensibiliza sobre los niños 
y su grado de 
susceptibilidad. 
-la locución es dirigida por 
una voz en off que es la 
encargada de exponer la 
propuesta. 
-Fondo musical referente a 
la campaña y apoyando las 
imágenes presentadas en 
el video. 

#DuqueEn
PrimeraVu
elta.  
Su 
mensaje 
es para 
ciudadano
s que 
habitan 
Bogotá y 
les 
muestra 
propuesta 
acerca de 
los 
corredore
s verdes 
en 
Bogotá. 

Dar a 
conocer que 
quiere 
implementar 
corredores 
verdes en 
Bogotá. 

Votantes 
interesados 
en la 
naturaleza 
de Bogotá. 

Es uno de los 
videos con 
mayor número 
de 
reproduccione
s, ubicado en 
un segmento 
llamado duque 
por Bogotá. 

-Un mensaje informativo 
acerca de los corredores 
en Bogotá. 
-Imágenes referentes al 
partido político y colores, y 
denota como marcar el 
tarjetón al final del video. 
-Imágenes Del Candidato 
afectivo junto con una 
ciudadana, en donde 
muestra empatía con sus 
votantes.  
-Locución dirigida por una 
voz en off que expresa la 
propuesta sobre los 
corredores verdes en 
Bogotá 
-Fondo musical referente a 
la campaña presidencial. 

 

https://www.facebook.com/hashtag/yocompartofuturo?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yocompartofuturo?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/duqueenprimeravuelta?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/duqueenprimeravuelta?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/duqueenprimeravuelta?__eep__=6&__tn__=*NK-R
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En este video, se evidencia como recurso principal un mensaje transmito con voz 
en off, sin rastros del diálogo del candidato, en donde se le da a conocer a los 
votantes que el nuevo gobierno de Duque estaba interesado en impulsar la cadena 
perpetua para violadores, lo que se convierte en un tema controversial entre las 
personas, ya que, en la mayoría de los casos relacionados con la violación, las 
condenas no son tan grandes comparadas con las de otros países. Entre los 
recursos del video, se usa un tono azul alrededor de la imagen para dar una 
sensación de seguridad; y finalmente, el video también muestra a los ciudadanos 
cómo votar en el tarjetón, y a qué partido político pertenece el candidato del video 
político. De este modo, el aprovechamiento de un tema controversial como la 
condena a cadena perpetua para violadores, sirve para impulsar el interés de la 
población en discutir al respecto del tema y sobre todo, de quien viene dicha 
propuesta, generando la posibilidad de interactuar y discutir sobre dicho tema, en la 
caja de comentarios del video subido a la red social Facebook, lo que representa un 
elemento necesario para generarse planes de gobiernos estructurales donde se 
permite la participación abierta de los ciudadanos mediante este canal de 
comunicación interno de la red social, que capta un interés social de los votantes 
sobre el castigo para quienes causan daño a los niños. 

Tabla 4.  
Video 4: Corredores Verdes En Bogotá 

Fecha de la 
publicación 

Título del 
video 

Link Tipo de video Emisor 

 
 
 
11 de mayo de 
2018 

 
 
 
Corredores 
verdes en 
Bogotá 

https://www.f
acebook.com
/1384867925
069071/video
s/198943983
7945207 

Presenta 
propuesta dirigida 
a ciudadanos 
ubicados en 
Bogotá, con 
interés en la 
naturaleza de la 
cuidad 

 
 
 
 
Voz en off 

 

  

https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1989439837945207/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1989439837945207/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1989439837945207
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1989439837945207
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1989439837945207
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1989439837945207
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1989439837945207
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1989439837945207
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En cuanto al cuarto video, se observa que el interés es mostrar una sección 
dedicada en su totalidad a la población de Bogotá, convirtiendo el tema de interés 
ambiental con la presencia de corredores verdes que impulsen los espacios 
naturales dentro de la ciudad, como parte de la campaña presidencial. El presente 
video se caracteriza por ser más informativo acerca de la propuesta de corredores 
verdes de Bogotá, empleando como recurso, la imagen de compromiso, cariño e 
interés que tiene el candidato presidencial por sus votantes, segmentando a la 
población bogotana en este caso, mostrando imágenes de empatía y abrazos 
fraternales con algunas personas que participaron en la grabación de tomas de 
preselección para la producción del video. Con ello, la estrategia publicista aplica 
los postulados de Castells (2009), con respecto a la generación de una malla de 
usuarios conectados entre sí entorno a un interés ambiental y regional, lo que se 
convierte en una relación sinérgica entre ciudadanía, ambiente y política como un 
solo mensaje con la capacidad de influir en el mercado político bogotano, pudiendo 
obtener la aprobación social mediante la creación de críticas ciudadanas sobre la 
temática de corredores verdes para la ciudad.  
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Tabla 5.  
Video 5: Vamos A Recuperar La Seguridad 
Fecha de la 
publicación 

Título del 
video 

Link Tipo de 
video 

Emisor 

 
 
5 de mayo de 
2018.  · 
 
 

 
Vamos a 
recuperar la 
seguridad. 
 

https://www.f
acebook.com/
13848679250
69071/videos/
19854384183
45349 

Presenta 
propuesta 
dirigida a la 
seguridad 
en temas 
generales. 

 
 
El candidato. 

Contenido 
Mensaje 

Objetivo de 
comunicació
n 

 
Audiencia 

Análisis 
preliminar 
del Impacto 

Análisis general de la 
pieza de publicidad 

#YoComparto
Optimismo. 
Da a conocer 
situaciones 
actuales 
sobre la 
seguridad en 
Colombia y su 
propuesta 
para 
mejorarla. 

Dar a conocer 
cómo está la 
situación en 
cuanto la 
seguridad y 
las 
propuestas 
que hay para 
enfrentarla. 

Votantes 
preocupados 
por la 
seguridad y 
que están de 
acuerdo con 
los castigos 
para 
delincuentes. 

Es el video 
que más 
reproduccio
nes y 
comentarios 
tiene, está 
ubicado en 
un 
segmento 
llamado 
Duque 
propone. 

-Un mensaje claro dicho 
directamente desde el 
candidato presidencial 
-Logo, imágenes y 
colores referentes al 
partido político. 
-Datos de cómo hacer la 
votación por el 
candidato en el tarjetón. 
-Locución dirigida 
desde el mismo 
candidato presidencial 
en donde trata de 
mostrar la situación 
actual y la posible 
solución. 
-Toma en video del 
candidato presidencial. 
-Tono fuerte, haciendo 
referencia a la sanción 
que se debe tener 

 
En el video descrito, se hace referencia un tema de gran interés por los ciudadanos, 
ya que día a día, puede verse el incremento de robos que son informados en 
noticieros y demás canales de comunicación en redes sociales, por lo que en este 
video que es mucho más estructurado y trabajado que las otras secciones, el 
candidato presidencial Iván Duque da su propuesta o idea acerca de cómo 
recuperar la seguridad, también se evidencia de cómo se debe votar en el tarjetón, 
para que el candidato quede ganador, haciendo énfasis al partido al que pertenece. 
Esta estrategia comunicacional que enfatiza un interés ciudadano necesitado de 
propuestas factibles para reducir los índices de criminalidad y robos con la 
imposición de sanciones, es utilizada para generar una sociedad red que integra 

https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1985438418345349/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/1985438418345349/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985438418345349
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985438418345349
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985438418345349
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985438418345349
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985438418345349
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985438418345349
https://www.facebook.com/hashtag/yocompartooptimismo?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/yocompartooptimismo?__eep__=6&__tn__=*NK-R
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nodos de información para alcanzar objetivos o proyectos fijados en una campaña 
electoral, tal como lo menciona Castells (2009), lo que permite generar diversos 
debates sobre las sanciones que se puede discutir ampliamente con las opiniones 
de las personas al respecto del tratamiento para criminales, convirtiendo dicha 
información como un nodo céntrico que permite generar mayor cantidad de 
información y tráfico de usuarios, lo que se traduce a mayor alcance poblacional de 
la campaña presidencial. 

Tabla 6.  
Video 6. #Lecreoaduque. 
Fecha de la 
publicación 

Título del 
video 

Link Tipo de 
video 

Emisor 

 
4 de junio de 
2018  · 
 

 
#LeCreoA
Duque. 

https://www.facebo
ok.com/ivanduque
marquez/videos/20
07344959488028/ 

Muestra de 
apoyo en 
persona 
conocida 
frente a su 
campaña. 

 
Jorge Celedón 

Contenido 
Mensaje 

Objetivo 
de 
comunica
ción 

Audiencia Análisis 
preliminar 
del Impacto 

Análisis general 
de la pieza de 
publicidad 

#LeCreoADuq
ue. 
Muestra el 
apoyo que 
tiene este 
conocido 
cantante y su 
interés en la 
unión de los 
ciudadanos. 

Dar a 
conocer el 
apoyo que 
tiene de 
personas 
reconocida
s en el 
país. 

Fans del cantante 
que también 
quieran apoyar a su 
cantante. Y 
ciudadanos que 
estén en contra de 
la división de 
partidos. 

Es el video 
más 
reproducció
n en el 
segmento 
llamado 
Duque une a 
Colombia. 

Un mensaje de 
unión de parte de 
un reconocido 
cantante. 
No tiene logo ni 
imágenes 
referentes al 
partido, es más un 
video casero hecho 
por el cantante 
dirigido a los 
ciudadanos. 
Solo tiene una toma 
en donde se 
evidencia al 
cantante, contando 
su gusto por el 
candidato y su 
razón de apoyarlo. 

 
En esta sección, se muestra como la producción del video político escogen 
diferentes personas reconocidas en la farándula colombiana para enviar un mensaje 
de apoyo al candidato presidencial Iván Duque, y en este caso, en la parte de los 

https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2007344959488028/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2007344959488028/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/hashtag/lecreoaduque?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lecreoaduque?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2007344959488028/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2007344959488028/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2007344959488028/
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2007344959488028/
https://www.facebook.com/hashtag/lecreoaduque?__eep__=6&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lecreoaduque?__eep__=6&__tn__=*NK-R
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cantantes escogen un video de Jorge Celedon, que se ve grabado por él mismo, en 
donde da su opinión de por qué va a votar por Duque. En este caso, convoca el 
tema de la unión ciudadana, un tema polémico para ese entonces de la campaña, 
en donde todas las personas estaban divididas en sus opiniones respecto por quién 
votar en la segunda vuelta. De esta manera, la estrategia de propaganda política 
que recurre a la emisión de opiniones preestablecidas por parte de celebridades o 
personas reconocidas en la industria del entretenimiento por parte de la población, 
puede ser convincente debido a la postura política con que invita a sus seguidores 
a unirse y apoyar en la candidatura presidencial, utilizando el reconocimiento del 
público sobre la presencia comercial de un cantante, como en este caso, para 
incentivar el voto masivo por la confianza que sienten sectores de la sociedad por 
sus ídolos musicales y artistas nacionales. 

Tabla 7.  
Video 7. El Tango También Es Economía Naranja. 

Fecha de la publicación Título del video Link Tipo de video Emisor 

 
 
 
 
1 de junio de 2018  · 

 
 
 
El tango también 
es Economía 
Naranja 

https://www.fa
cebook.com/iv
anduquemarq
uez/videos/20
050789497146
29 

Muestra al candidato 
como un personaje 
relajado y empático 
frente a diferentes 
temas mostrados en 
los videos. 

 
 
 
Dos cantantes y 
el candidato 

Contenido 
Mensaje 

Objetivo de 
comunicación 

Audiencia Análisis preliminar 
del Impacto 

Análisis general 
de la pieza de 
publicidad 

Muestra el enlace que 
puede hacer entres la 
música y la economía 
naranja, además de 
mostrar la empatía del 
candidato presidencial. 

Asociar un 
género musical 
con una de las 
propuestas 
referentes a la 
economía 
naranja 

Ciudadanos 
interesados en 
la economía 
naranja y que 
conocen sobre 
el tema. 

Es video que tiene 
más reacciones y 
más reproducciones 
en el segmento 
llamado Duque el 
parcero. 

-Un mensaje 
claro de unión 
frente a la 
economía 
naranja y el 
género musical 
llamado tango 
-No tiene colores, 
ni imágenes 
referentes frente 
al partido político 
-Tono musical en 
donde solo 
evidencia la voz 
de un músico y 
del candidato 
presidencial 
-Tomas de un 
video en donde 
se muestra al 
candidato junto a 
dos músicos. 
 

 

https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2005078949714629/?__tn__=%2CO-R
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2005078949714629
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2005078949714629
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2005078949714629
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2005078949714629
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2005078949714629
https://www.facebook.com/ivanduquemarquez/videos/2005078949714629
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En cuanto al séptimo video seleccionado, se proyecta al candidato presidencial Iván 
Duque con una imagen fresca en la política, interesado por reforzar la cultura 
musical mediante su propuesta de apoyo al emprendimiento mediante la economía 
naranja. Es por esto, que en ese video se muestra cantando con dos personajes de 
la radio Todelar, en donde se le ve cantando música tango durante lo que transcurre 
el video, y con ello, se aprovecha el tema cultural de la música con relación a su 
propuesta de economía naranja en el título del video. Por lo tanto, ésta estrategia 
se basa en la comunicación persuasiva del dinero como creador de nuevas 
oportunidades de ingresos mediante el emprendimiento musical, lo cual, asocia 
directamente a su campaña política como el precursor de la economía naranja para 
apoyar los proyectos emergentes de la juventud, de los talentos y de 
emprendedores agrupados bajo la política económica que capta el interés 
ciudadano desde su bolsillo, promoviendo alternativas de financiación que se 
convierten en herramientas de captación de sectores sociales interesados en 
beneficiarse con ella. 

3.8 ELEMENTOS DE ÉXITO IDENTIFICADOS EN LOS VIDEOS 

Los siguientes aspectos fueron considerados determinantes para el éxito de los 7 
videos elegidos según su interacción y reacciones, que contribuyeron a que tuvieran 
un alto alcance.  

• Tema elegido de acuerdo con la segmentación establecida.  

• Se definió un horario adecuado de publicación para el segmento objetivo.  

• Los colores / psicología del color.  

• Respaldo político y apoyo en la construcción de la imagen.  

• Salió Uribe  

• Captación de intereses sociales en materia económica 

• Propuestas en materia de seguridad, ambiental, social, legal y económico 

• Transmisión de confianza de personajes públicos del entretenimiento al candidato. 

La parte final del análisis se conforma en descripción de las estrategias de 
publicidad digital mediante la producción de videos con imágenes de fondo de los 
colores del partido Centro Democrático, contratación de personajes públicos para 
promocionar su apoyo al candidato Duque, propuesta de sanciones para la 
criminalidad para reducir sus márgenes, segmentación del público con intereses 
regionales como el caso de los corredores verdes de Bogotá y el carnaval de 
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Barranquilla; así como la propuesta de la economía naranja para impulsar el 
emprendimiento empresarial, y el más impactante de todos, la promesa de 
congelación de los impuestos.  

Tales estrategias comunicacionales se desarrollaron mediante una producción 
audiovisual dirigida por los publicistas a cargo de la campaña presidencial del 
candidato Duque y apoyados por el Centro Democrático como partido político con 
suficientes recursos económicos para contratar equipos de camarógrafos y post 
producción para la edición y diseño de las tomas que formaron parte de los videos 
como material de impacto, con elementos emocionales que captan el interés de 
temas sociales y la aprobación del publico participante en los videos para 
promocionar empatía, acercamiento social y comunitario, así como interés del 
candidato por las necesidades locales y regionales de las comunidades. 

De esta manera, al incluirse un equipo de producción, la contratación pública de 
personajes reconocidos en la industria del entretenimiento y las grabaciones en vivo 
durante las visitas del candidato en distintas regiones haciendo campaña política, 
todo ello se convierte en recursos audiovisuales que pueden seleccionarse para la 
construcción de historias de interés y participación del candidato con las 
comunidades. Por lo tanto, los mensajes transmitidos por la comunidad participante, 
los artistas, las propuestas del candidato por mejorar las condiciones 
socioeconómicas, ambientales, legales y tributarias del país, captaron 
constantemente la atención de los colombianos, contando con canales de 
interacción y expresión de opiniones mediante la red social de Facebook, cuya 
fortaleza de los videos recae en el volumen de materiales audiovisuales publicados 
en la red social durante la campaña presidencial, la interacción del público que le 
permite a los publicistas de la campaña captar temas de interés sociales para 
promover nuevas propuestas y discursos, dirigidas a todo público, mostrando en 
todos los videos, contenido con elementos emocionales y políticos de referencia al 
partido Centro Democrático.  

3.9 ANÁLISIS DE LA ESTRATEGIA DE PUBLICIDAD UTILIZADA 

• De las 7 piezas de publicidad analizadas, se evidencia que la mitad corresponden 
a propuestas o que hace referencia a Uribe cuando fue presidente.  

• El impacto fue muy positivo porque la mayoría de los comentarios evidenciados 
en la red social Facebook apoyaban las propuestas de Duque y especulaban sobre 
los cambios que se avecinaban. 

• Entre los elementos de éxito de las piezas de publicidad analizadas fueron las 
imágenes de acercamiento del candidato con las comunidades indígenas, negras y 
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de otras localidades. Así como los elementos musicales folclóricos como vallenato, 
tango, entre otros, que son sonido de fondo en los videos. Los colores del partido 
Centro Democrático siempre estuvieron presente en los videos, y se contó con la 
participación de personajes como Jorge Celedón quien expresa abiertamente su 
apoyo a Duque e invita a sus seguidores a apoyarlo igualmente. 

• El impacto no fue positivo en el tema de la condena de cadena perpetua para 
violadores, ya que las referencias con otros países, deja a Colombia como país 
tolerante de la criminalidad, quedando la propuesta como poco convincente para el 
público. 

• Cuando en la pieza de publicidad el emisor es Uribe, se genera más controversia 
y no se cumple el objetivo de comunicación, debido a que la ciudadanía espera un 
candidato con propuestas diferentes a las de Uribe, así como medidas de acción e 
intervención más eficientes con menor daño colateral, como fue la propuesta de 
congelación de impuestos, que contradecía las acciones del mencionado político.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Las conclusiones de esta investigación, aportan la identificación de elementos 
emocionales que fueron utilizados durante los videos políticos de la campaña 
presidencial del candidato Iván Duque promocionados y publicados en la red social 
Facebook, los cuales resultaron ser eficientes debido a los comentarios registrados 
en sus canales de comunicación que se encuentran debajo de cada video 
seleccionado, evidenciados por mensajes de apoyo y agrado de parte de los 
ciudadanos quienes debatieron sobre las ideas centrales percibidas por ellos tal 
como el acercamiento del candidato a comunidades rurales y urbanas, viéndose 
rodeado constantemente de las personas de tales comunidades, así como muestras 
de afectos entre abrazos y palabras de apoyo por parte de la ciudadanía con el 
candidato y de éste con ellos. Así mismo, se observaron imágenes partidistas del 
Centro Democrático en los videos publicados por el equipo de publicistas de la 
campaña presidencial del candidato Iván Duque, haciendo claro el apoyo político 
que éste recibió del partido mencionado, al utilizarse tanto el logo del partido, como 
sus colores y consignas, haciendo uso de una secuencia de acciones políticas 
destinadas a complementar o mejorar las gestiones políticas anteriores con su 
próximo mandato como organización política representativa de la campaña 
presidencial durante la estrategia de publicidad digital. 

Por otro lado, se evidencio las temáticas de cada video seleccionado en la 
escogencia de ellos, en los 7 videos podemos analizar que aunque sean temas 
distintos fueron de gran impacto por su audiencia, evidenciada en las 
reproducciones de cada video, uno de los temas fue una propuesto para darle 
cadena perpetua a los violadores, la creación de corredores verdes en Bogotá, el 
apoyo económico para la mejora de los carnavales de barranquilla, la congelación 
de impuestos, así como la creación de la economía naranja que fue un tema muy 
mencionado en su campaña política, y también tuvo el apoyo de varias figuras 
públicas entre ellos el que más relato fue el cantante Jorge Celedon. 

De este modo, se logró identificar las reacciones controversiales, discusiones y 
debates generados por los usuarios de la red social Facebook frente a los videos 
con mayores vistas y mayor impacto como los que fueron seleccionados para esta 
investigación, en donde aparecen preocupaciones encontradas entre las personas 
con respecto a las medidas tributarias que surgen con cada reforma e incremento 
de los impuestos, las opiniones de artistas y personajes de la industria del 
entretenimiento apoyando la candidatura, así como apoyo constante a las políticas 
económicas que proponía Duque durante sus videos en acercamiento a las 
comunidades, encontrando que los usuarios se identificaron con las ideas de mejora 
de corredores verdes, mejora a actividades culturales y artísticas como el carnaval 
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de Barranquilla, y las sanciones que buscaban reducir los índices de criminalidad, 
que son temas de interés continuo por parte de los colombianos. 

Por lo tanto, con esta investigación, se llegó a comprender la importancia de los 
recursos audiovisuales que proyectan encuentros continuos de un candidato político 
con la comunidad de distintas regiones, dejando mostrar intereses por mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes, así como el uso de promesas para combatir 
la criminalidad, incrementar puestos de trabajos, financiamiento de proyectos y, 
sobre todo, proponer reducir la cantidad de impuestos o reformas tributarias durante 
el periodo presidencial de un candidato, creando expectativas positivas en sus 
votantes con respecto al manejo económico, social, legal, ambiental y político de un 
país, aprovechando la digitalización tecnológica para crear contenido convincente, 
mediante el análisis y aprovechamiento de discusiones debatidas por los usuarios 
de la red social Facebook, para crear nuevos videos políticos publicitando medidas 
políticas propuestas por un candidato para atender las necesidades sociales, como 
un recurso factible, accesible, detectable y manipulable mediante la creación de 
contenido audiovisual. 
De acuerdo al análisis realizado, se recomienda para futuras investigaciones, 
aprovechar los diseños de estrategias de publicidad política que son diseñadas para 
un candidato presidencial  que posicionen una identidad política de conveniencia 
transitoria que se encuentren publicados por redes sociales, los cuales servirían de 
referencia para considerar los temas e ideas centrales propuestos en los videos 
políticos para poder adaptarlo a nuevos contextos y necesidades sociales, 
descubriendo mediante la revisión de debates con mayores impactos y volumen de 
likes o comentarios, aquellas propuestas que surgen de las ideas de la ciudadanía 
sobre aquellas condiciones que les aqueja desde sus comunidades, ciudades o 
departamentos. En este sentido, se recomienda que las campañas publicitarias de 
una candidatura presidencial, cuente con mensajes personalizados según intereses 
de materia económica, legal, social, cultural, ambiental, tecnológica, laboral, de 
salud y políticas anteriores por reforzar, incluyendo la selección de pobladores 
afines con las ideas de un partido político para acompañar al candidato durante 
grabaciones de discursos y acciones, considerando la demostración de afecto y 
comentarios de las personas sobre las ideas del candidato, entre esas personas, 
pueden ser personajes públicos de la industria del entretenimiento, deportivo, 
musical, entre otros, que sirven como movilización de seguidores a ser posibles 
votantes debido a los mensajes de apoyo de figuras públicas a una candidatura.  
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ANEXOS 

Anexo A. Videos elegidos de la campaña  

Título del video: Gracias Barranquilla 

Fecha del día publicado:  7 de abril de 2018   

Foto: 

 

Fuente: Tomado de la red social Facebook, de la cuenta oficial del Iván Duque 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1968606153361909  

 

Título del video: #Las10DeDuque. 

Fecha del día publicado: 5 de mayo de 2018   

Foto: 

https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1968606153361909?__cft__%5b0%5d=AZWJgNuLysZlW0OO_je1Y__5sFzvUCQoqmiW6n2XaMuzGBVvTCWhFRrmosolMtMd518X1bFZRKUIfib2vPJ0v83FUM8DHyXnLw2Uf6B-K8BIm40ivWoONiaqWi8b6k3tmWcmalN3cX3NpNQnuJLFCHXt
https://www.facebook.com/watch/?v=1968606153361909
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985891044966753?__cft__%5b0%5d=AZV9JwqqYFDPqQkoV21FM4OW0TDg_eGIW25wvpmjt9MnI3tbx30Cd-c9pv-ZjLDonMpFhbvx5T87UuvvQjA8ohbXWn0aClpdagpMSUs1CUAdTugRwSwnO6eQE46lV1_qPkp76rWw05kaytbLJw-bNVZA
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Fuente: Tomado de la red social Facebook, de la cuenta oficial del Iván Duque 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1985891044966753  

 

Título del video: Corredores verdes en Bogotá 

Fecha del día publicado: 11 de mayo de 2018  

Foto: 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=1985891044966753
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1989439837945207?__cft__%5b0%5d=AZVQRKc3sY6XRZYoAO-oSx5fN4ehhoUpbw_mhS_u4EX4tlm_cCbC4QqH8rcmqKpzV4RWvykHaKNklw49oUfDjqrjiRv-CFb978V6D_Jt_EQevyHi9lNJ--mLbGb9sNf331zP2AQ2kGduKSwdrJF4DjJp
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Fuente: Tomado de la red social Facebook, de la cuenta oficial del Iván Duque 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1989439837945207  

 

Título del video: Vamos a recuperar la seguridad 

Fecha del día publicado: 5 de mayo de 2018   

Foto: 

 

Fuente: Tomado de la red social Facebook, de la cuenta oficial del Iván Duque 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1985438418345349  

 

Título del video: #LeCreoADuque 

Fecha del día publicado: 4 de junio de 2018   

Foto: 

https://www.facebook.com/watch/?v=1989439837945207
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1985438418345349?__cft__%5b0%5d=AZVKGsmRWGjPow5aa9xVTXwO2hwgkVO1ynF3pgk6DCGTQ5jPiO0QuwayEBcRqYE-DUnh_kK8956hvAQKMSrjPELfEnRfK4s8yY9u_uDVMO6LcTQcPwsOrIjJO7jWBCKZ8axMgqoUzsxcZIeHIGkPfRDo
https://www.facebook.com/watch/?v=1985438418345349
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/2007344959488028?__cft__%5b0%5d=AZXSg6bSlEgoCQDphRgBzPpbADtwYv2IeM-75IWAT98LhECjk1-CHykiHdY2KpynSV9m26sPojqLlJ2MfJ6zwfU3VckCOcBY0S9k29Y-3AeNizSs5YIitMKHliw-hQ6oQbbZO-Mk3M1MVOGInaTsa6Ue
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Fuente: Tomado de la red social Facebook, de la cuenta oficial del Iván Duque 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=2007344959488028  

Título del video: El tango también es Economía Naranja 

Fecha del día publicado: 1 de junio de 2018   

Foto: 

 

https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/2005078949714629?__cft__%5b0%5d=AZVqUb15W5AthVN0QI80KrUUS-1n36JNBCb3OuQAA1Ha0aBcl5XzurCRKy2xqJ9I-d4b_19xpThR4G-Zuucs5AoNyUcoS67HV2p5Qj0mZlCPmKqxes9sJ6Zt3uJmcRRY56ggrlO9KUn6gjphgTYhJDeR
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Fuente: Tomado de la red social Facebook, de la cuenta oficial del Iván Duque 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=2005078949714629  

 

Título del video: Nuestras propuestas para la niñez 

Fecha del día publicado: 10 de mayo de 2018     

Foto: 

 

Fuente: Tomado de la red social Facebook, de la cuenta oficial del Iván Duque 

Link: https://www.facebook.com/watch/?v=1988731641349360 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=2005078949714629
https://www.facebook.com/1384867925069071/videos/1988731641349360?__cft__%5b0%5d=AZWgHTa8Y0qmZPsrU7lMQNln9q1Rsf9NdzHZl-OvXe1oW6f7rQeT8If_butJXlbf0m68xj1tsNlzyDWgNXsIkWPQlfv0mNYJO6u0kcI8srYZdrGd5N_XvcY6nnl-rEoRnjZZwm84PL1BCDDiSI8_qe32
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Anexo B. Antecedentes  

Objetivo: Obtener información que permita estructurar los antecedentes teóricos de 
la estrategia de propaganda política desarrollada en la red social Facebook, para la 
campaña presidencial de Iván Duque en al año 2018. 

Nombre del trabajo El Miedo como estrategia “ganadora”: el caso de la 
elección presidencial en México, 2006. 

 

 

Concepto 

El miedo es un gran movilizador de emociones, 
generando ciertos efectos en la conducta de los 
individuos, por eso ha sido utilizado exitosamente 
durante muchos años por los políticos. (Mira y López 
1957), señalan que el miedo es un testimonio 
emocional que genera efectos concretos en la 
conducta del hombre. Por su parte, Ángel Rodríguez 
(Kauth 2004) afirma que el miedo es el gran motor 
dinamizador de la evolución del hombre. El miedo 
genera lucha o fuga, en donde algunos casos, impera 
el combate y en otros, prima el escape o la huida. 

Autor: Andrés Valdez Zepeda (2014) 

Institución:   Universidad de Costa Rica – Revista de Ciencias 
Sociales 

Metodología: Investigativa 

Objetivo general: Analizar el uso del miedo como parte de las estrategias 
de control y manipulación política. 

Conclusiones: El miedo es uno de los instintos y emociones más 
primitivas, poderosas e incontrolables del ser humano, 
que las elites han utilizado como parte de sus 
estrategias para el control político (Valdez, 2009), bajo 
regímenes autoritarios y totalitarios se apeló al miedo 
de la gente para dominar a los opositores y mantener 
el poder político, económico y militar. Actualmente, 
bajo regímenes democráticos, se sigue apelando al 
miedo y a la ira como estrategia para ganar elecciones. 
El miedo ejerce en el hombre un gran poder de 
persuasión y movilización. Por miedo se hace o se 
evita hacer muchas cosas. En una sociedad 
democrática, sustentada en el voto mayoritario de los 
electores, ganará o conservará el poder quien sea más 
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competitivo en el estudio, comprensión y manejo de 
este tipo de emoción (Valdez, 2009).  

Nombre del trabajo Las emociones en la política: el caso de las campañas 
de los precandidatos de la gran consulta por Colombia. 

Concepto En el área del mercadeo y la comunicación política es 
frecuente el uso de contenidos emocionales con el fin 
de persuadir al votante. En el presente trabajo se 
busca responder a la pregunta de investigación sobre 
la forma en la que se usaron contenidos emocionales 
en las campañas de los precandidatos de La Gran 
Consulta por Colombia, a partir de un análisis de los 
contenidos emocionales utilizados por los tres 
precandidatos a las elecciones presidenciales de 
Colombia en 2018, Marta Lucía Ramírez, Alejandro 
Ordoñez e Iván Duque, durante el periodo de 
diciembre de 2017 hasta marzo de 2018, entendiendo 
como hipótesis que el análisis de contenidos de la red 
social twitter a partir de la clasificación de estos en tres 
categorías (positivos, negativos o neutrales) reflejan el 
uso de apelaciones emocionales por parte de los tres 
precandidatos de la Gran Consulta por Colombia con 
el objetivo de persuadir a los votantes. Para cumplir 
con este objetivo, se realizará un estudio de caso con 
la ayuda de la herramienta Python, la cual establecerá 
una polaridad en una escala de 1 a 3, siendo uno 
negativo y tres positivo, haciendo uso de los tweets 
realizados por los tres precandidatos como unidad de 
estudio.  

Autor: María Camila Jaramillo Guerra (2018) 

Institución:   Universidad de la Sabana – Facultad de derecho y 
ciencias políticas. 

Metodología: Enfoque Cualitativo y Cuantitativo 

Objetivo general: Analizar el uso de contenidos emocionales en las 
campañas de los tres precandidatos a las elecciones 
presidenciales de Colombia en 2018, Marta Lucía 
Ramírez, Alejandro Ordoñez e Iván Duque. Durante el 
periodo de diciembre de 2017 hasta marzo de 2018 
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Conclusiones: Los tres candidatos estudiados utilizaron sus cuentas 
de twitter (que si bien, no es el único medio utilizado 
por los candidatos para comunicarse, sí es, como se 
mencionó en la introducción de este documento, un 
escenario muy relevante para el desarrollo de la 
deliberación política) para emitir mensajes que 
apelaban a contenidos emocionales con el objetivo de 
influir en los juicios de los electores. Asimismo, las 
apelaciones emocionales se enmarcaron sobre todo 
en emociones de carácter positivo, derivado de la 
necesidad de los candidatos por mantener una buena 
relación con sus contrincantes.   

Nombre del trabajo La delgada línea entre la información, la 
desinformación y la propaganda 

Concepto Este artículo es un avance de la investigación 
“Desinformación y propaganda: el poder simbólico de 
los actores armados en el conflicto colombiano”, 
financiada por la Dirección de Investigaciones de la 
Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB). 
Hasta ahora, el trabajo ha evidenciado cómo los 
actores armados de la confrontación colombiana, 
estatales e ilegales, han refinado los mecanismos para 
lograr difundir ante la opinión pública sus discursos y 
acciones, pero sin renunciar al uso de recursos propios 
de las reglas clásicas de los mensajes 
propagandísticos. Así mismo, como hay una relación 
directa entre el escalamiento del conflicto a partir de la 
segunda mitad de los años noventa y las nuevas 
formas de ‘gestión de la comunicación de la guerra’ 
que realizan los distintos actores de dicha 
confrontación. 

Autor Juan Gonzalo Betancur Betancur (2004) 

Institución:  Universidad Autónoma de Bucaramanga 

Metodología Enfoque cualitativo  

Objetivo general Tratar de explotar las dimensiones políticas y 
psicológicas de los pueblos. 

Conclusiones El proyecto analiza las formas de desinformación y 
propaganda utilizadas por los actores del conflicto 
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armado colombiano (grupos guerrilleros, grupos de 
autodefensa o paramilitares, y fuerza pública del 
Estado), así como de los mecanismos que, dentro de 
los medios de información nacionales, en particular la 
televisión, hacen posible la difusión masiva de dichos 
mensajes. 

El análisis se plantea a partir del estudio de tres casos 
(entre ellos la mencionada parada militar de las Farc) 
en los que fueron protagonistas los actores armados y 
que tuvieron alto impacto mediático. 

Nombre del trabajo Política 2.0: las redes sociales (Facebook y Twitter) 
como instrumento de comunicación política. Estudio: 
caso Uruguay 

Concepto Como una consecuencia inevitable de la creciente 
mediatización observada en el desarrollo de las 
contiendas electorales, la mercadotecnia política, 
específicamente el uso de la publicidad política 
televisiva ha terminado por imponerse como el 
instrumento fundamental al que se ajustan las 
estrategias de campaña de los partidos políticos en los 
países democráticos. El propósito del presente trabajo 
es analizar, desde una perspectiva comparada, la 
regulación que se ha establecido respecto al carácter 
mediático de las campañas, particularmente en lo 
relativo a la publicidad política en las legislaciones 
electorales en 19 países latinoamericanos en 2006.  

Autor Rodrigo Gelpi Texeira (2018) 

Institución Universidad Complutense de Madrid – España 

Metodología Enfoque cualitativo 

Objetivos Uno de los objetivos de esta investigación era tener 
algún análisis sobre las menciones de los candidatos 
políticos y, a la vez, evaluar la influencia que tenían 
estas menciones sobre los votantes o «consumidor 
político». 

Conclusiones Teniendo en cuenta el hecho de que las redes sociales 
continúan integrándose en la vida cotidiana de las 
personas y que son utilizadas con fervor por los 
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jóvenes de todo el mundo, el autor también continúa 
investigando este tema desde varios ángulos, y este 
estudio en particular apunta a dar un paso más en esta 
dirección. En general, la discrepancia en los hallazgos 
que se encontraron en la relación entre el uso de los 
medios de comunicación social y la participación 
política, junto con las características de las elecciones 
presidenciales pasadas del 2014. 

 


